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Argentina + Latinoamérica

Bariloche

Tres B avanza con su 
proyecto de biogás 
La empresa que trabaja en el 
desarrollo de tecnologías para 
convertir los residuos urbanos 
en la producción de energía 
realizó las primeras 
experiencias de laboratorio. 
Espera definiciones del 
Municipio. 

Primera exportación 
de GNL del país

Galileo planea 
extender el uso de 
GNL a las estaciones 
de servicio

EN EL CORTO PLAZO

La empresa argentina importó seis camiones a GNL, 
los primeros del país, y los abastecerá con su propia 
red. Buscan llevar este combustible limpio a la red de 
estaciones de servicio.

Lanzan obleas de GNC con dispositivo inteligente
El Ente Nacional Regulador de Gas anunció un nuevo modelo de oblea inteligente, 
con código QR, que habilita la carga de gas natural comprimido en las estaciones.

 
Runner 9G

Ponen en marcha 30 
autobuses DINA a GNV en 
Jalisco

Con buses Scania 

Embajador de Suecia 
alienta uso de biometano 
en el Transcaribe

En Pando

Inauguran nueva 
estación satelital de 
regasificación

Proyecto de Xebec 

Uno de los vertederos 
más grande de Sao Paulo 
producirá gas renovable

TANGO FLNG

Se trata del primero proyecto 
flotante de exportación de GNL 
en América Latina y se llevará a 
cabo como resultado de la 
colaboración entre YPF y Exmar. 
“Con este proyecto podemos 
agregar valor al recurso extraído 
de Vaca Muerta”, aseguraron.
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Flotas verdes

Galileo planea extender 
el uso de GNL a las 
estaciones de carga
La empresa argentina importó seis camiones a GNL, los primeros del país, y los abastecerá 
con su propia red. Buscan llevar este combustible limpio a las estaciones de servicio.

G alileo Tecnologies busca ha-
cer punta de flecha en el 
transporte alimentado con 

GNL, la especialidad de la firma 
que, con sus coches como prueba 
piloto, espera extender la iniciati-
va a las estaciones de servicio.

El año pasado el grupo puso en 
funcionamiento en Anchoris, 
Mendoza, la primera central tér-
mica alimentada exclusivamente 
por el gas natural que llevan li-
cuado desde los pozos aislados 
de la zona de Malargüe.

Ahora la firma va un paso más y 
logró la importación de seis ca-
miones –tractores según la defi-
nición técnica– que funcionan a 
partir de GNL. Los vehículos for-
marán parte de la red de gasoduc-
tos virtuales que posee Galileo 
Tecnologies y una vez logradas 
todas las autorizaciones para po-
der comenzar a rodar y a cargar 
GNL dejarán de necesitar pasar 
por una estación de servicio.

Según se explicó desde la compa-
ñía, los nuevos camiones cargarán 
el gas que utilizan para su funcio-
namiento tanto en la central de 
Anchoris, como así también en los 
pozos en los que extraen el gas.

El objetivo de la firma es que sus 
vehículos sirvan no sólo como 
ejemplo de la utilización de un ti-

po de combustible que ya está en 
uso en otras regiones del mundo, 
sino también como prueba piloto 
para el país desde donde el go-
bierno nacional ya ha mostrado 
su interés en la reconversión de 
buena parte del parque automo-
tor del transporte público.

Si bien aun no existen estaciones 
de servicio que puedan expender 
a todo tipo de clientes el gas natu-
ral licuado, el objetivo de Galileo 
es avanzar en el corto plazo hacia 
ello, en especial en las localidades 
que hoy no tienen estaciones de 
servicio convencionales.

Actualmente la empresa captura 
el gas tanto de pozos de Mendo-
za como de algunos desarrollos 
en el noroeste de Vaca Muerta, 
en Neuquén. 

Gasoducto virtual

En zonas alejadas, aquellas donde es difícil realizar inversio-
nes en gasoductos para transportar el fluido, hay empresas 
que extraen el gas, lo licúan, y luego lo trasladan en camio-
nes para venderlo o inyectarlo en el sistema. Una empresa, 
de hecho, piensa utilizar hasta el gas que podría ser ventea-
do para reconvertirlo a GNL.

Se trata de los proyectos de “gasoducto virtual”, que no son 
otra cosa que procesar el gas cerca de los pozos, comprimir-
lo y licuarlo. YPF tiene un programa para poner en marcha 
pozos gasíferos en zonas aisladas y utilizar este tipo de tec-
nología que reemplaza a los ductos, al menos en forma pro-
visoria. La tecnología también se utiliza ya en otros países, 
como en Estados Unidos, donde en los yacimientos de Pen-
silvania el método fue muy extendido.

La iniciativa ya la lleva adelante la empresa GeoPark, que tie-
ne el permiso del gobierno neuquino para desarrollar el pro-
yecto en el yacimiento El Porvenir, a través de Galileo, dedi-
cada a la construcción de los proyectos de gasoducto virtual.

De acuerdo con lo informado por fuentes del sector, la com-
pañía, que opera exclusivamente cuarto bloques (El Porve-
nir, Puesto Tuquet, Aguada Baguales y CN-V), consiguió el 
permiso del Ministerio de Energía de la provincia y también 

de la Secretaría de 
Ambiente para poder 
realizar las inversio-
nes que consisten en 
una planta compreso-
ra para poder licuar el 
gas.

En principio, se autori-
zó el proyecto en el pozo Nq.ChB-2005 de la operadora, pero 
también en otros de las áreas a su cargo. La autorización 
ambiental consiste en la “construcción de camino y locación 
para perforación de pozo gasí fero convencional y montaje 
de equipo de producción tipo gasoducto virtual en la misma 
locación”, de acuerdo con el texto del expediente.

GeoPark es un jugador nuevo en la cuenca neuquina y en los 
yacimientos maduros que buscan una alternativa rentable 
en esas locaciones. Las áreas carecen de infraestructura y el 
petróleo se lo llevan en camiones, mientras que en los pozos 
gasíferos se espera que esta alternativa de comprimirlo y sa-
carlo de la locación sea un buen negocio.

En términos de eficiencia, el gasoducto virtual también ayu-
da a recuperar las cantidades en los venteos que se pueden 
llegar a producir. Implica el aprovechamiento total del fluido 
en todos los pozos gasíferos.
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Lanzan obleas 
de GNC con 
dispositivo 
inteligente
El Ente Nacional Regulador de Gas anunció un nuevo 
modelo de oblea inteligente, con código QR, para 
habilitar la carga de gas natural comprimido.

C on el objetivo de detectar irre-
gularidades y mejorar el con-
trol sobre los vehículos, el En-

te Nacional Regulador de Gas 
(Enargas) anunció que lanzará un 
nuevo modelo de oblea que habili-
ta la carga de GNC.

Con vencimiento en el año 2020, 
este adhesivo sumará un código 
QR para poder ser analizado por un 
sistema electrónico y así detectar 
irregularidades.

Esta iniciativa busca que los expen-
dedores, fabricantes de equipos y 
talleristas tengan una herramienta 
automática para discriminar de for-
ma sencilla las particularidades de 
cada vehículo.

Funcionará como todos los códi-
gos QR: un dispositivo podrá iden-
tificar la oblea y, de forma auto-
mática, podrá saber si cumple con 
la reglamentación vigente a la ho-
ra de cargar combustible.

“Esta hibridez deberá permitir el 
control por parte de la Estación de 
Carga bajo las dos modalidades, 
esto es, por la identificación del 
número de oblea (a través del QR) 
y por la detección del nuevo siste-
ma de control instalado”, sostiene 
el informe.

Según datos oficiales, actual-
mente son 1.656.258 vehículos 
que operan con gas natural en la 
Argentina. 



5PRENSA VEHICULAR       DICIEMBRE 2018



6 PRENSA VEHICULAR      DICIEMBRE  2018

Infraestructura y Abastecimiento

YPF realizará la primera 
exportación de GNL del país
Se trata del primero proyecto flotante de exportación de GNL en América Latina y 
se llevará a cabo como resultado de una colaboración entre YPF y Exmar. “Con este 
proyecto podemos agregar valor al recurso extraído de Vaca Muerta”, aseguraron.

E l CEO de Exmar, Nicolas 
Saverys, y el presidente de 
YPF, Miguel Gutiérrez, firma-

ron un acuerdo para traer una 
barcaza licuefactora que le per-
mitirá al país, por primera vez en 
su historia, comenzar a exportar 
GNL e industrializar el gas argen-
tino. La llegada de esta barcaza 
permitirá comercializar el gas de 
Vaca Muerta a los más de 40 paí-
ses importadores de GNL. Se tra-
ta del primer proyecto flotante de 
exportación de GNL en América 
Latina, el tercero en el mundo, 
que incluirá a Argentina dentro 
del selecto grupo de países expor-
tadores de GNL.

“Estamos muy entusiasmados con 
este proyecto, ya que abre nuevos 
mercados y acelera la monetiza-
ción de las extensas reservas de 
gas natural en Argentina. Quere-
mos aportar nuestra experiencia 
para cooperar con YPF a convertir-
se en un proveedor de GNL signifi-
cativo y confiable para la región y 
el mundo”, dijo Nicolas Saverys, 
CEO de Exmar.

“Con este proyecto podemos agre-
gar valor al recurso extraído de Vaca 
Muerta, y aprovechar al máximo la 
compatibilidad estacional con los 
mercados del hemisferio norte, 
siendo nuestra ubicación única para 
dichos centros de demanda”, dijo 
Miguel Gutiérrez, presidente de YPF.

Esta iniciativa, que enfocará expor-
taciones de GNL a distintos merca-
dos internacionales, incluyendo 
Asia, Europa y mercados regiona-
les, acelera la monetización de las 
extensas reservas de gas natural, 
habilitando la llegada de nuevos ca-
pitales para explorar y desarrollar 
aún más los importantes recursos 
de Vaca Muerta. Concretamente, 
permitirá generar ingresos por más 
de 200 millones de dólares por año, 
lo que representa el 10% de las ex-
portaciones totales de combusti-
bles y energía y supera las exporta-
ciones de arroz, miel y cueros.

Si bien por cuestiones de estaciona-
lidad es posible que el mercado aun 
requiera que se importe GNL en in-
vierno, con este desarrollo, Argenti-

na comienza a transitar un camino 
virtuoso en dónde se observan los 
beneficios de las inversiones en gas 
de los últimos años y da impulso a 
proyectos futuros, destacándose 
que probablemente el GNL produci-
do se transporte a la Terminal de 
GNL de Escobar y sea utilizado para 
sustituir importaciones de dicho 
producto, siendo esto un impacto 
positivo para la cuentas nacionales.

Este proyecto confirma la relevan-
cia estratégica de un mercado que 
crece y el potencial de desarrollo 
para proyectos flotantes de GNL. 
La tecnología desarrollada por Ex-
mar es el resultado de su liderazgo 
innovador y de los más de 40 años 
de trayectoria de la empresa en la 
industria.

Más detalles del proyecto

La barcaza, que a su arribo será 
bautizada con el nombre TANGO 
FLNG, es una unidad nueva y flo-
tante con una capacidad de alma-
cenamiento 16.100 m3 GNL y de li-
cuefacción de 2,5 mm3/d de gas 

natural. Su producción anual es 
equivalente al consumo de 1 año de 
un millón de hogares.

Esta unidad flotante es la primera 
en su tipo en ser desarrollada por 
Exmar, sumando un valor sin pre-
cedentes a la producción de GNL a 
precio competitivo.

Operará en el puerto de Bahía 
Blanca y su arribo y puesta en mar-
cha está prevista para el primer tri-
mestre de 2019. Desde el inicio de 
las negociaciones hasta el momen-
to de la firma de los acuerdos pasa-
ron 5 meses, lo que implica un 
tiempo récord para hacer este pro-
yecto posible. Esto muestra el nivel 
de foco, profesionalismo, proacti-
vidad y flexibilidad operativa de 
ambas compañías para hacer posi-
ble la primera exportación de GNL 
argentino en la historia. 

YPF y Exmar firmaron un contra-
to por 10 años de operación, con 
una inversión por parte de YPF 
de aproximadamente 20 millo-
nes de dólares. 
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Tecnologías

Avanza proyecto de 
biogás en Bariloche
La empresa que trabaja en el desarrollo de tecnologías para convertir 
los residuos urbanos en la producción de energía realizó las primeras 
experiencias de laboratorio. Espera definiciones del Municipio. 

L a firma Tres B SRL logró eje-
cutar ya las primeras pruebas 
con “inóculos” de residuos or-

gánicos, que son un paso clave 
para encarar la producción de bio-
gás. “Fue un año bastante movi-
do, en este corto tiempo logramos 
generar el conocimiento para pa-
sar del laboratorio a la escala de 
planta piloto” explicó el titular de 
Tres B, Pablo Orellano.

Ese campo de trabajo estaría en-
focado en aprovechar los resi-
duos “húmedos” de origen orgá-
nico, que llegan en gran volumen 
al vertedero municipal. Pero la 
empresa también gestiona otros 
proyectos para emplear los res-
tos plásticos en la producción de 
gas oil (que podría servir de com-
bustible a la Trochita) y para el 
chipeo de residuos forestales, del 
que se obtendría un gas útil para 
calefaccionar viviendas.

El “convenio de colaboración” fir-

escalas chicas” con la fracción 
orgánica de los residuos sólidos 
urbanos, incluida la “prueba de 
inóculos”, y cuentan con el hard-
ware para aplicarlo en volúme-
nes mayores.

Explicó que en lo inmediato la 
idea es desarrollar el biorreactor 
que emplearía este tipo de dese-
chos para aplicarlo al abasteci-
miento de energía a la planta 
municipal, “que tiene un requeri-

mado en octubre de 2017 por el 
municipio y TresB SRL establece 
expresamente el propósito de 
“desarrollar nuevas tecnologías 
para el aprovechamiento de resi-
duos sólidos urbanos particular-
mente en la generación de ener-
gía eléctrica para su aplicación en 
la industria civil”.

La empresa encabezada por Ore-
llano, un ingeniero civil recibido 
en el Balseiro, tiene un plazo de 
trabajo de cinco años, con varias 
metas previas.

El subsecretario de Medio Am-
biente del municipio, Claudio Ro-
mero, dijo que ya hubo logros 
parciales y evalúan “cómo empe-
zar a implementar” los usos de la 
basura para transformarla en bio-
gás. Pero reconoció que para eso 
es indispensable lograr una “se-
paración más eficiente”.

Orellano dijo que ya trabajan “en 

miento importante”. Aseguró 
que la inyección a la red eléctrica 
general “no es imposible pero es 
bastante más complejo”.

Indicó que ya en abril pasado 
presentó un primer informe de 
avances al Concejo y hace un 
mes y medio expuso otro ante el 
intendente Gennuso. “Las metas 
se cumplen y estamos adelanta-
dos respecto de los plazos pre-
vistos”, aseguró. 



9PRENSA VEHICULAR       DICIEMBRE 2018 9PRENSA VEHICULAR       DICIEMBRE 2018PRENSA VEHICULAR       DICIEMBRE 2018



10 PRENSA VEHICULAR      DICIEMBRE  2018

L a secretaría de Energía del Mi-
nisterio de Hacienda de la Na-
ción informa que se publicó en 

el Boletín Oficial la Resolución 
100/2018 por la cual se convoca a 
los interesados a presentar ofer-
tas para MiniRen/Ronda 3 del 
Programa RenovAr, con el objeti-
vo de licitar 400 MW nuevos de 
potencia instalada de generación 
eléctrica de fuentes renovables.

“En los últimos tres meses dupli-
camos la producción de energía 
renovable, pasamos de menos del 
1% al 4,3%. Estamos en el camino 
correcto que nos lleva a producir 
energía abundante y limpia alcan-
zando costos competitivos para el 
desarrollo de las PyMEs, las indus-
trias y el transporte”, señaló el se-
cretario de Energía del Ministerio 
de Hacienda, Javier Iguacel.

Esta ronda tendrá como principal 

brá 5 MW, sin región.

Al mismo tiempo, regirá un cupo 
máximo de 20 MW por provincia, 
excepto para Buenos Aires donde 
será de 60 MW. Es importante se-
ñalar que para esta Ronda no se 
permiten ampliaciones de centra-
les existentes.

Esta nueva etapa del Programa 
RenovAr apunta a sumar al desa-
rrollo de los proyectos renovables 
el capital de actores no tradiciona-
les del sector y obtener una venta-
ja económica para el sistema, gra-
cias al ahorro en pérdidas por 
transporte y distribución de ener-
gía eléctrica y al desplazamiento 
de generación forzada con com-
bustible alternativo (no gas). Al 
mismo tiempo, se produce una 
ventaja técnica eléctrica por la 
mejora general de calidad en lí-
neas débiles.

característica el aprovechamien-
to de las capacidades disponibles 
en redes de media tensión y el fo-
mento del desarrollo regional de 
nuestro país.

El programa RenovAr MiniRen 
ofrecerá 400 MW de potencia en 
todo el país, para ser conectados 
en redes de media tensión de 13,2 
kV, 33 kV y 66 kV. La potencia 
máxima permitida por proyecto 
será de 10 MW, mientras que la 
mínima de 0,5 MW.

La distribución por tecnología 
será de 350 MW para eólica y so-
lar fotovoltaica, que competirán 
juntas con cupos por regiones y 
provincias; mientras que para 
Pequeños Aprovechamientos 
Hidroeléctricos habrá disponi-
bles 10 MW, para biomasa 25 
MW, para biogás 10 MW y para 
Biogás de Relleno Sanitario ha-

Cronograma

El 27 de marzo de 2019 se hará la 
presentación de ofertas; el 7 de 
mayo se hará la calificación de las 
mismas y el 17 del mismo mes será 
el turno de la adjudicación de pro-
yectos. Está previsto que la firma 
de contratos se realice en el perío-
do comprendido entre el 20 de ma-
yo y el 8 de noviembre de 2019.

Los proyectos adjudicados firma-
rán un contrato de abastecimiento 
de energía eléctrica (PPA) con la 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
(CAMMESA), del mismo modo que 
en las rondas anteriores, pero en 
esta oportunidad el acuerdo de 
adhesión al Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo de Energías Renova-
bles (FODER) garantizará tres me-
ses de facturación para los pro-
yectos contratados. 

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

El Programa RenovAr 
lanza su ronda 3
Esta ronda tendrá como principal característica el aprovechamiento de las capacidades 
disponibles en redes de media tensión y el fomento del desarrollo regional de nuestro país.
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Automotrices

Se presentaron los autos 
eléctricos cordobeses
Se trata de los Volt Motors e1 y w1, dos vehículos eléctricos de diseño, desarrollo y 
producción nacional. El e1 es un citycar eléctrico que tendrá un precio de 750 mil pesos, 
mientras que el w1 es un utilitario eléctrico y su precio de venta será de 650 mil pesos.

V olt Motors, la empresa cordo-
besa de vehículos eléctricos, 
presentó en Córdoba los e1 y 

w1: dos vehículos eléctricos de dise-
ño, desarrollo y producción nacio-
nal. La firma ya cuenta con el permi-
so de Terminal Automotriz otorgado 
por el Gobierno, para homologar, fa-
bricar y patentar vehículos.

El Volt e1 es un citycar eléctrico 
que tendrá un precio de 750 mil 
pesos. Sin embargo, los primeros 
cien clientes tendrán una bonifica-
ción de 80 mil pesos.

El Volt w1 es un utilitario eléctrico. 
Su precio de venta será de 650 mil 
pesos. Las reservas se tomarán a 
partir del lunes en la web: https://
voltmotors.com.ar Las entregas se 
realizarán a partir de abril de 2019.

Los Volt prometen ser el primer 
vehículo argentino montado en 
cinco regiones diferentes del país, 
para estar más cerca del cliente.

La presentación de esta noche la 
realizó el ingeniero Daniel Parodi, 
fundador y CEO de Volt Motors.

Volt Motors tiene un plan inicial 
de instalar, en un plazo de 5 años, 
células productivas y comercia-
les en las principales regiones del 
país: Centro, Cuyo, NOA, NEA, 
Buenos Aires y Patagonia. Ade-
más, en ese mismo lapso de tiem-
po, proyecta la expansión en paí-
ses limítrofes. La inversión inicial 
del proyecto son 200 millones de 
pesos y, en la primera etapa, pue-
den crearse alrededor de 500 
empleos directos.
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Nueva estación satelital 
de regasifi cación
El vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó una estación 
satelital de regasificación en Cobija, 
capital del departamento de Pando, 
además de 1.200 conexiones 
domiciliarias de gas natural

Embajador de Suecia alienta uso de biometano en el Transcaribe
Los vehículos a GNV de las distintas rutas del SITM en Cartagena son fabricados por 
la firma sueca Scania y se confirmó que, además de gas natural, están adaptados 
para moverse con biogás.

BOLIVIA

BRASIL

Gas natural renovable en
vertedero de Sao Paulo

Xebec recibió su primer pedido en 
Brasil, de la empresa Gasgrid Gas e 
Energia SA (GASGRID), por una 
Unidad de Adsorción por Oscilación 
de Presión (PSA) independiente 
para convertir su biometano en gas 
natural renovable. El sistema se 
ubicará en uno de los vertederos 
más grandes de Sao Paulo.

Colombia

La empresa de transporte público CAZEV del 
municipio de Ciudad Guzmán dio el banderazo 
de salida a 30 autobuses RUNNER 9G, de marca 
DINA. Apuntan a mejorar sustentabilidad, 
calidad y eficiencia en el servicio.

Ponen en marcha 
30 buses DINA a 
GNV en Jalisco

MÉXICO
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 México

B ajo la premisa de alcanzar la 
sustentabilidad, calidad y efi-
ciencia en el servicio, la em-

presa de transporte público CAZEV 

Ponen en marcha 30 
autobuses DINA a GNV 
en Jalisco 
La empresa de transporte público CAZEV del municipio de Ciudad Guzmán dio el banderazo 
de salida a 30 buses RUNNER 9G, de marca DINA. “Para nosotros es un orgullo refrendar el 
compromiso con Jalisco al entregar buses que significan una mejora y la modernización del 
transporte público”, aseguraron desde la automotriz.

del municipio de Ciudad Guzmán, 
en el Estado de Jalisco, dio el ban-
derazo de salida a 30 autobuses 
RUNNER 9G, de marca DINA. Los 

nuevos vehículos serán destinados 
al programa Ruta-Empresa.

Los buses están equipados con un 
motor Cummins a gas natural BG 
Plus, lo que representa una mejora 
para la ciudad al reducir las emisio-
nes de gases contaminantes y, con 
ello, garantizar el cuidado del me-
dio ambiente. Además, fueron di-
señados para cumplir con la norma 
Jalisco: con sistema de prepago y 
cámaras de seguridad.

“Para nosotros es un orgullo re-
frendar el compromiso con Jalisco 
al entregar autobuses que signifi-
can una mejora y la modernización 
del transporte público”, asegura-
ron desde DINA.

En el banderazo estuvieron pre-
sentes Gustavo Flores, director de 

Transporte Público; Carmen Sán-
chez, directora de CAZEV, y Carlos 
Vela, gerente de Ingeniería de Ven-
tas de DINA.

El GNV está ganando terrenos en 
distintos estados mexicanos y se-
rá protagonista de AltFuels México 
2019, del 11 al 14 de marzo en el 
World Trade Center de la Ciudad 
de México. 

El evento contará con conferen-
cias y una exposición de primer 
nivel a cargo de expertos y em-
presas nacionales e internaciona-
les que compartirán sus experien-
cias y conocimientos con los 
visitantes y exhibirán lo último en 
tecnologías de combustibles al-
ternativos. Para más información, 
contáctese con info@altfuels-
mexico.com. 

Flotas verdes

Aprueban primera estación de gas natural en León

El ayuntamiento aprobó por unanimidad la próxima instala-
ción de la primera estación de servicio de gas natural para 
automóviles en el bulevar Hidalgo, además de otras dos ga-
solineras. La estación se colocará sobre el bulevar Miguel Hi-
dalgo, así lo señaló el regidor Salvador Sánchez.

“De acuerdo al nuevo código reglamentario de Desarrollo 
Urbano, se están siguiendo y se están atendiendo las soli-
citudes del establecimiento de estas estaciones”, explicó 
el regidor.

Asimismo, dijo que estas son necesarias porque la misma 
ciudadanía las está requiriendo como el transporte públi-
co, y taxistas.

“Por otro lado tendremos que atender las medidas de seguri-
dad y los requerimientos de este servicio que es muy dife-
rente a las de gasolina y de LP”, informó el regidor.

Sánchez Romero, dijo que están en fila 6 solicitudes y se van 
a ir midiendo de acuerdo con la demanda que se tenga y a la 
conversión de automóviles a este tipo de combustible.
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L os buses a GNV del Sistema In-
tegrado de Transporte Masivo 
de Cartagena (SITM o Transca-

ribe) pueden moverse con biogás. 
Así lo reveló la delegación de repre-
sentantes del gobierno de Suecia, 
encabezada por el Embajador de 

Embajador de Suecia en Colombia 
alienta uso de biogás en el Transcaribe
Los vehículos a GNV de las distintas rutas del SITM en Cartagena son fabricados por la firma sueca 
Scania y se confirmó que, además de gas natural, están adaptados para moverse con biogás.

Flotas verdes Colombia

ese país en Colombia, Tommy 
Stromberg, que hizo una visita a 
las instalaciones de Transcaribe, 
en Patio Portal. El gerente de 
Transcaribe, Humberto Ripoll, en-
señó al Embajador y su equipo la 
forma cómo opera el sistema y dio 

una conferencia sobre el inicio y 
las perspectivas del futuro.

Los vehículos a gas de las distin-
tas rutas del SITM en Cartagena 
son fabricados por la firma sueca 
Scania y se confirmó que, ade-

más de gas natural, están adap-
tados para moverse con biogás. 
Con esto el Transcaribe se con-
vertirá en el único sistema de 
transporte del país en utilizar es-
te combustible de origen renova-
ble, que proviene del aprovecha-
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Bogotá da pasos hacia una mejor calidad de aire

Luego de la adjudicación de la nueva flota para Transmilenio, 
donde se anunció que más de 460 buses funcionarán con 
gas natural, el presidente de Naturgas Orlando Cabrales Se-
govia mostró su satisfacción por la decisión de Bogotá de 
apostarle a un sistema de transporte más limpio y eficiente 
que ayudará a mejorar la calidad del aire.
 
“Queda demostrado que el gas natural puede competir con 
cualquier otro combustible por sus costos, disponibilidad y 
por la articulación de toda la cadena del sector”, dijo Cabra-
les Segovia. Y resaltó que ciudades como Medellín, Cartage-
na, Manizales y Palmira también han reconocido las bonda-
des del gas natural para el transporte público. “Ya operan 
alrededor de 700 buses dedicados a gas natural en el país y 
con esta adjudicación seguirá creciendo el número de buses 
limpios”, dijo el presidente gremial.
 
Usar gas natural vehicular tiene disminuciones cercanas al 
100% de material particulado fino, superiores al 75% de Óxi-
dos de nitrógeno y entre el 20-30% de dióxido de carbono, 
frente a las generadas por un vehículo impulsado por diesel.
 
El gremio también destacó el aporte de los jóvenes ambien-
talistas, académicos, medios de comunicación, la alcaldía de 
Bogotá y la opinión pública en general, que ayudó a generar 
pedagogía sobre las necesidades ambientales y de transpor-
te de Bogotá.
 
“Este tan solo es el comienzo de un sistema de transporte 
público nacional más limpio, que ayude a mejorar la calidad 
del aire de la ciudad. Esperamos que, en las próximas reno-
vaciones de flota y licitaciones en otras vías, se siga privile-
giando la salud de los ciudadanos”, concluyó el presidente 
de la agremiación.
 
Otros datos sobre el GNV y la calidad del aire:
• El gas es uno de los combustibles naturales más eco-
nómicos, con grandes capacidades caloríficas, con benefi-

cios reales para el medio ambiente y muy seguro en su uso.
• Según DNP Entre 1,9 y 12,3 billones de pesos el costo 
estimado de la morbilidad y mortalidad (1,5 % del PIB de 
2015). Ese mismo estudio plantea que al año, se causan más 
de 8 mil muertes relacionadas a la contaminación del aire, y 
se tratan más de 67 millones de enfermedades y síntomas 
por estas enfermedades.
• La contaminación del aire es una de las principales 
amenazas para la salud infantil y causa casi 1 de cada 10 de-
funciones de niños menores de cinco años (OMS, 2018).
• Todos los días, cerca del 93% de los niños y niñas del 
mundo menores de 15 años (es decir, 1800 millones de niños 
y niñas) respiran aire tan contaminado que pone en grave 
peligro su salud y su crecimiento. (OMS 2018).

miento de la basura y que es una 
alternativa viable en la eventuali-
dad de que el gas natural se agote.

“La tecnología de estos buses tiene 
la capacidad de usar gas natural y 
biogás, y en esto estamos en Sue-
cia. También estamos mirando jun-

to a varias ciudades de Colombia 
cómo se pueden aprovechar los re-
siduos para generar biocombusti-
ble y, claro, la basura no se va a ter-
minar nunca”, aseguró Stromberg.

Por su parte, Ripoll sostuvo que 
es una valiosa noticia confirmar 

que los buses del sistema pueden 
moverse en el futuro con biogás. 
También confirmó que, al com-
pletar su ejecución al 100%, 
Transcaribe terminará ingresan-
do entre 100 y 200 buses de más 
a los que se creía eran suficientes 
para operar. Hace más de diez 

años, cuando se dio inicio al pro-
yecto, se estableció que se re-
querían 658 buses en total. Sin 
embargo, esa cifra deberá au-
mentar debido al crecimiento de 
la población cartagenera y, en es-
pecial, al incremento de la pro-
yección de los usuarios. 
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Vicepresidente entrega 
estación satelital de 
regasifi cación en Pando
García Linera explicó que cada 20 días llegará una cisterna especial equivalente a 140 camiones 
con garrafas de gas, desde Santa Cruz, con el gas congelado y será descongelado en la estación 
satelital para que luego, por las redes de gas, llegue a los domicilios de la población de Cobija.

Bolivia

E l vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó una estación 
satelital de regasificación en 

la ciudad de Cobija, capital del de-
partamento de Pando, además de 
1.200 conexiones domiciliarias de 
gas natural, obras que beneficia-
rán a los bolivianos de esta región 
con los que reciben el servicio en 
otros departamentos del país.

“Estoy muy contento y feliz por-
que Cobija tiene gas, ese departa-
mento tan olvidado y maltrato, 
esas familias heroicas y abando-
nas tanto tiempo hoy son bolivia-
nos en el sentido estricto, tienen 
los mismos derechos de los que 

viven en La Paz, Santa Cruz y Co-
chabamba. Hoy estamos cum-
pliendo el derecho a tener gas do-
miciliario en la amazonia 
boliviana”, dijo en el acto de en-
trega de la estación, citado por el 
diario estatal Cambio.

El Mandatario señaló que el Go-
bierno nacional hizo posible la en-
trega del gas domiciliario, además 
de otras obras, que en el pasado 
no pudieron ser realizadas por los 
gobiernos neoliberales. “Para los 
antiguos gobernantes Pando era 
el fin del mundo porque aquí man-
daban a los exiliados. Para noso-
tros no, para nosotros es el cora-

zón de Bolivia”.  

Por cada familia que se beneficia 
con el gas domiciliario, la empresa 
estatal YPFB hizo una inversión de 
1.200 dólares, mientras que los 
beneficiarios no hicieron ningún 
gasto. Ahora el costo por el servi-
cio será de ocho bolivianos a dife-
rencia de Bs 22.50 por garrafa de 
gas licuado.

García Linera explicó que cada 20 
días llegará una cisterna especial 
equivalente a 140 camiones con 
garrafas de gas, desde Santa 
Cruz, con el gas congelado y será 
descongelado en la estación sate-

lital para que luego, por las redes 
de gas, llegue a los domicilios de 
la población de Cobija.

En la primera etapa se abastecerá 
a 1.200 familias con distribución 
mediante redes de gas. El objetivo 
es llegar a 12.000 conexiones do-
miciliarias en 2020.

La inversión que se hizo en la 
planta y las redes de gas fue de 
siete millones de dólares y se tie-
ne previsto invertir otros 15 millo-
nes de dólares para que la capital 
pandina sea abastecida con gas 
natural domiciliario en su totali-
dad, afirmó el Vicepresidente. 

Infraestructura y Abastecimiento
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Brasil

X ebec recibió su primer pedi-
do en Brasil, de la empresa 
Gasgrid Gas e Energia SA 

(GASGRID), por una Unidad de Ad-
sorción por Oscilación de Presión 
(PSA) independiente para convertir 
su biometano en gas natural reno-
vable con un valor de calefacción 
que excederá las especificaciones 

Uno de los vertederos más 
grandes de Sao Paulo generará 
gas natural renovable
El sistema PSA de “pulido” de Xebec, también conocido como Unidad de Rechazo 
de Nitrógeno (NRU), tendrá un valor calorífico en el rango de 35.000 a 43.000 kJ/
m³ y se ubicará en uno de los vertederos más grandes de Sao Paulo.

de la Resolución Brasileña de Gas 
685/2017 (estándar). 

El sistema PSA de “pulido” de Xe-
bec, también conocido como Uni-
dad de Rechazo de Nitrógeno 
(NRU), tendrá un valor calorífico en 
el rango de 35.000 a 43.000 kJ/
m³ y se ubicará en uno de los verte-

deros más grandes de Sao Paulo.

La resolución de gas 685/2017 fue 
desarrollada por el gobierno brasi-
leño para especificar la calidad mí-
nima de biometano necesaria para 
su distribución y/o inyección en 
una tubería de gas natural conven-
cional. Sin embargo, un combusti-

ble de mayor valor calorífico ayu-
dará a GASGRID a garantizar un 
suministro continuo de gas reno-
vable de calidad, lo que permitirá 
un mejor retorno de la inversión.

Se eligió el NRU de Xebec, perso-
nalizado para aplicaciones de ver-
tederos, porque tiene el costo de 
operación y mantenimiento más 
bajo en comparación con el resto 
de tecnologías de NRU. Es el se-
gundo sistema vendido este año 
para una aplicación similar.

“Nos complace seleccionar la tec-
nología PSA de válvula rotativa de 
Xebec para esta aplicación de ver-
tedero y ya hemos firmado una 
Carta de Intención para colaborar 
con Xebec en futuros proyectos”, 
dijo Rodrigo Nogueira, director de 
tecnología  y gerente de proyectos 
senior de Gasgrid

“Xebec ha encontrado un nicho de 
mercado para aumentar el valor de 
calentamiento del biometano al 
agregar nuestro proceso de adsor-
ción PSA dentro de las plantas de 
procesamiento de biogás actual-
mente en operación. Brasil espera 
producir 500.000 m³/día de bio-
metano para fines de 2019, y Xebec 
espera desempeñar un papel im-
portante en ese desarrollo”, comen-
tó Prabhu Rao, director de Opera-
ciones, Xebec Adsorption Inc. 

Tecnologías



19PRENSA VEHICULAR       DICIEMBRE 2018

Otra innovadora plan-
ta de biogás en Sao 
Paulo

Las compañías Raízen y 
Geo Energética se fusio-
naron en una empresa 
conjunta para crear la pri-
mera planta de Brasil que 
generará electricidad a 
escala comercial a partir 
de subproductos de la ca-
ña de azúcar. Con una in-
versión de 153 millones de 
reales y una expectativa 
de 20 nuevos puestos de 
trabajo, el proyecto de la 
planta de biogás está ubi-
cado en Guariba, aproxi-
madamente a 340 km de 
la capital y en la Región 
Metropolitana de Ribeirão 
Preto.

La planta de biogás utili-
zará la tecnología de con-
versión de la torta de filtro 
y la vinaza, una innovación 
que promueve una energía 
más limpia y más sosteni-
ble y tiene beneficios para 
el consumidor y para el 
medio ambiente. El biogás 
es el resultado de un com-
plejo proceso de produc-
ción en el que se transfor-
ma en energía eléctrica. 
Purificado, el biogás tam-
bién podrá sustituir al die-
sel como combustible pa-
ra automóviles, tractores 
y camiones.

El proyecto para la planta 
de Guariba está respalda-
do por Investe São Paulo 
- Agencia Paulista de Pro-
moción de Inversiones y 
Competitividad - con el 
objetivo de obtener in-
centivos fiscales. «Esta-
mos muy orgullosos de 
apoyar un proyecto tan 
importante y pionero pa-
ra el Estado de São Pau-
lo», destacó Sérgio Cos-
ta, director de Investe 
São Paulo.

“Con esta iniciativa, 
Raízen refuerza su calidad 
pionera en acciones de in-
novación y desarrollo del 
sector con un enfoque en 
energías limpias y renova-
bles, alineado con políti-
cas públicas, como Reno-
vaBio. Por lo tanto, 
consolidamos una vez más 
nuestro papel como prota-
gonistas de la sostenibili-
dad a través de la econo-
mía circular, 
aprovechando todos los 
desperdicios e insumos 
utilizados en nuestros pro-
cesos en la generación de 
nuevos productos”, expli-

có João Alberto Abreu, vi-
cepresidente ejecutivo del 
área de Etanol, Azúcar y 
Energía de Raízen.

“Esta es una solución úni-
ca, 100% sostenible, ca-
paz de revolucionar el tra-
tamiento de los desechos 
orgánicos de la industria 
del azúcar y el alcohol, que 
posee la mejor logística 
operativa del mundo y es 
capaz de volverse autosu-
ficiente en la generación y 
consumo de energía eco-
lógica”, agregó Alessan-
dro Gardemann, director 
de GEO Energética.
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El SalvadorSeguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

L a planta de generación se cons-
truirá en Acajutla, en terrenos 
propiedad de CEPA, arrenda-

dos a largo plazo por Energía del 
Pacifico. Los contratos se suscri-
bieron como consecuencia de una 
licitación pública internacional 
convocada por el Estado salvado-
reño, en el marco de la política de 
cambio de matriz energética, por 
lo que se abrió la posibilidad de ha-
cer ofertas de generación eléctrica 
en base a gas natural.
 
El Gobierno ha realizado gestio-
nes en diferentes instancias a fin 
de agilizar los trámites para la 
construcción de esta planta. El 
proyecto beneficiará a los 6 millo-
nes de salvadoreños que hoy ya 
cuentan con energía eléctrica en 
sus hogares, pero con este plan, 
dispondrán de energía con un me-
nor costo de producción y menor 
impacto ambiental.
 
Se han estudiado los pormenores 
legales para culminar con la Pri-
mera Concesión del Espacio Marí-
timo a utilizar para la materializa-
ción del proyecto en la zona 
Puerto de Acajutla, cuyo costo se 

Presentan proyecto de 
ley para instalar planta 
energética a base de gas
Se trata de la primera concesión de espacio marítimo para instalación planta de generación 
eléctrica alimentada con gas natural. El plan beneficiará a los 6 millones de salvadoreños 
que ya cuentan con energía eléctrica en sus hogares pero que ahora dispondrán de energía 
con un menor costo de producción e impacto ambiental.

estima en $800 millones.
 
El proyecto consiste en 3 compo-
nentes principales.

1. Almacenamiento flotante y re-
gasificación de Gas Natural en Es-
tado Líquido (GNL), de 140,000 
metros cúbicos de capacidad, así 
como una tubería submarina de 2 
km de longitud que conectará el 
almacenamiento flotante con la 
planta de generación eléctrica.
2. Planta de generación eléctrica 
de capacidad total igual a los 378 
MW de potencia, necesaria para 
cumplir con los contratos de 355 
MW.
3. Línea de transmisión eléctrica 
de 44 km de longitud entre Acajut-
la y la subestación Ahuachapán de 
ETESAL, de alta tensión (230 kv).

El financiamiento de Energía del 
Pacifico estará a cargo de 3 enti-
dades multilaterales que son: Cor-
poración Financiera Internacional, 
que es el brazo privado del Banco 
Mundial, la agencia gubernamen-
tal estadounidense OPIC, que fi-
nancia proyectos que tienen inte-
reses estadounidenses; y el 

conjunto europeo conformado por 
Finnvera que es la agencia guber-
namental de promoción de expor-
taciones de Finlandia, y KfW, ban-
co de Alemania.
 
Los contratos de suministro de 
gas natural ya fueron firmados 
con la compañía anglo-holandesa 
Shell, luego de licitación interna-
cional supervisada por la SIGET.
 
• Los principales contratistas que 
construirán los diferentes compo-
nentes del proyecto son: la em-
presa noruega BW, quien provee-
rá el almacenamiento flotante y 
regasificación de Gas Natural.
• La empresa holandesa Boskalis 
quien construirá la tubería sub-
marina
• Empresa finlandesa Wartsila, 
construirá la planta de generación 
eléctrica, incluyendo la provisión 
de motores generadores
• La empresa española Elecnor 
que construirá la línea de transmi-
sión Acajutla-Ahuachapán
• Empresa holandesa Saam Smit 
proveerá los remolcadores para 
las maniobras de abastecimiento 
de Gas Natural. 
 

Con este proyecto, Energía del 
Pacifico estaría abasteciendo 
aproximadamente el 30% de la 
demanda nacional de energía 
eléctrica, y la estaría produciendo 
con un combustible sumamente 
limpio como es el gas natural.
 
Este proyecto tendrá un impacto 
directo en los más de 52,400 ha-
bitantes de Acajutla, ya que exis-
te un compromiso de hacer in-
versiones sociales en el 
municipio durante 20 años, por 
un monto superior a los 
$500,000, que ya comenzaron a 
ejecutarse desde 2016.

Entre las obras ejecutadas a la fe-
cha están: pavimentaciones de 
calles, remodelación total de una 
escuela en Metalío, electrificación 
de colonias, mejoras en el Bulevar 
de acceso a Acajutla, y otras.
 
La construcción de la Terminal 
Marítima y Central Térmica gene-
rará más de 1,200 empleos direc-
tos en el pico de la construcción, y 
durante su etapa de funciona-
miento se estima 100 empleos en 
la Central Térmica. 
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Perú

Comenzó a funcionar la 
primera planta de GNL a 
pequeña escala del país 
El proyecto, ubicado en Piura, permitirá abastecer las necesidades de 
las industrias norteñas donde existen grandes reservas de este recurso, 
convirtiéndose en el mayor productor de GNL en la zona norte. 

O kra Energy, empresa de tec-
nología dedicada al diseño y 
ejecución de soluciones in-

tegrales de suministro de GNL, 
comenzó a suministrar GNL a tra-
vés de cisternas desde la primera 
micro planta de GNL del Perú. 

El proyecto, ubicado en el distrito 
de Colán (Piura), permitirá abas-
tecer las necesidades de las in-
dustrias norteñas donde existen 
grandes reservas de este recurso, 
convirtiéndose en el mayor pro-
ductor de GNL en la zona norte.

Bruno Vega, CEO de la empresa en 
Perú, indicó que ya se cuenta con 
el certificado de supervisión emiti-
do por el Osinergmin, además 

agregó que la instalación del pro-
yecto supuso una inversión menor 
a los US$ 50 millones, una produc-
ción que representa el 20% del su-
ministro de GNL disponible en todo 
el país, y una capacidad que se 
puede escalar, limitada solo por el 
suministro de gas natural. 

La fuente energética de esta planta 
de pequeña escala es más econó-
mica, de fácil transporte y con me-
nos emisiones de partículas y Nox, 
que lo convierte en un recurso de 
bajo impacto ambiental. “En Perú, 
Okra Energy apuesta por abastecer 
a los fabricantes industriales y ge-
neradores de energía, así como las 
industrias marítima, minera, ferro-
viaria, de transporte por carretera y 

Infraestructura y Abastecimiento

turística”, afirmó Vega. 

Las plantas de GNL a pequeña esca-
la permiten un crecimiento flexible 
y escalable en apoyo de las crecien-
tes demandas de energía de los 
sectores en desarrollo con poca o 
ninguna infraestructura de ductos, 
asimismo permiten atender la de-
manda de energía de vehículos usa-
dos en la actividad minera, y de ge-
neración eléctrica que se requiera 
dentro de la misma planta o mina, 
incluso en industrias de alta deman-
da de energía eléctrica. 

De igual forma, este modelo de 
negocio permite generar energía 
de combustión más limpia a la vez 
que reduce costos operativos de 

forma significativa para las em-
presa y mejora las condiciones 
ambientales en las que los traba-
jadores y comunidad aledaña a un 
proyecto, se desarrollan, al dismi-
nuir la contaminación por CO2 
frente a los volúmenes que se al-
canzan con otras fuentes de ener-
gía, a base de hidrocarburos. 

Okra Energy, con sede en los Esta-
dos Unidos, construye plantas a 
pequeña escala de licuefacción de 
gas natural que ofrecen simplici-
dad operativa, escalabilidad y su-
ministro de este recurso, las cua-
les pueden alcanzar un tiempo de 
entrega medido en meses en vez 
de años, desde que se realiza la 
solicitud formal de una planta. 
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